
 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR 

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE 11 

DE FEBRERO DE 2019 (DOCM nº 38, DE 22 DE FEBRERO). 

 

 

CUERPO/CATEGORÍA: AUXILIAR DE LABORATORIO 

ESCALA:  

ESPECIALIDAD:  

SISTEMA: PROMOCIÓN INTERNA 

 
 

PUBLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA CONCLUIDO EL PROCESO 

SELECTIVO PARA LA COBERTURA, CON CARÁCTER FIJO, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 

LABORATORIO POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA. 
 
  
 

Realizada con fecha 20 de octubre de 2019 la prueba teórica (examen tipo test) de la fase de 
oposición del proceso selectivo definido en la cabecera de esta publicación, para el  ingreso en el 
Cuerpo/Categoría, y sistema de acceso antes indicado, y calificada la prueba, sin haber superado 

ningún aspirante la puntuación mínima establecida al efecto de 37,5 puntos, correspondiente a 40 
preguntas netas correctas, de conformidad con el Anexo II base 1.2  de la Resolución de 

convocatoria del proceso selectivo, este Tribunal ha acordado: 
   

1º.- Declarar concluido el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, de una 
plaza de la plantilla de personal laboral, categoría de Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de 
promoción interna. 

 
2º.- De conformidad con lo establecido en la base 1.6 de la Resolución de convocatoria, 

declarar desierta la citada plaza convocada por el sistema de promoción interna, al NO poder 
acumularse a las convocadas por el sistema general de acceso libre. 
 
              Contra el presente acuerdo podrá presentarse demanda ante la jurisdicción social ante el 
Juzgado  de lo Social del lugar de prestación de los servicios o el que corresponda a su domicilio, 
según se dispone en los artículos 6.1 y 10.1, último, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social.  
 
 

En Toledo  a 19 de diciembre de 2019 
 

LA PRESIDENTA  DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

Fdo. María Rosa Sancho Gómez 
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